Curso formativo de monitores
De octubre de 2018 a enero de 2019.
Más información en EDA-Joven:
640 323 016 y edajoven@wadi.es

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Palabras que educan
Hablaban de las palabras que educan; junto a muchas palabras vacías, que nada
dicen o casi nada ofrecen, existen, recordaban en su interesante conversación, las
buenas palabras, existen las palabras que van cargadas de misterio y contenido, de
inmensa riqueza y benevolencia para el que las oye y las recibe de buen grado. Cada
uno de los tres interlocutores, en la mesa del diálogo veraniego, iba enriqueciendo la
conversación con ejemplos vividos o conocidos. Muy interesante, como decimos.
Y llegaron, según fueron pasando los minutos y la conversación, a las palabras
del silencio. Las palabras que brotan del corazón del silencio. Uno de ellos, el
menos hablador de la tarde, cantó entonces, con fuerza y convicción, un verdadero
canto al silencio y sus palabras. Del silencio, que es “caricia y terapia para muchas
almas”, según dijo, brotan voces y palabras de vida y salvación.
¡Qué riqueza oír las voces del silencio, el “silencio
sonoro”, y dejar que suenen y resuenen por
todos los recovecos del alma…! Son voces
de paz, también defendió, para cualquier
fatiga y de salud para muchas enfermedades.
Son voces que remiten, en última instancia,
más allá de todo lo de acá, de todo lo sensible
y más fugaz. Voces que llamaríamos de
transcendencia pura y dura, limpia e iluminadora.
Amigos lectores, ¡cuánto bien nos haría descubrir
o redescubrir estas palabras que nacen de la fuente
del silencio. Palabras que lo mismo interrogan que
iluminan, que pueden ser tan dulces como
severas y exigentes. De este silencio “sonoro”,
tan lleno de voces y mensajes y tan cargado
de vida, sabían mucho los santos, como
Agustín de Hipona, y los místicos, como san Juan de la Cruz. Ellos, en su
experiencia y ejercicio de escuchar en el silencio y escuchar “los ecos” el silencio,
llegaron a percibir las mismas voces de la divinidad.
Concluimos, con nuestros contertulios de verano, en el valor educativo del silencio.
Concluimos en que sus voces y ecos nos pueden enseñar y abrir ventanas a misterios
insospechados y transcendentes. Concluimos que del silencio se ha dicho y escrito
mucho, pero seguramente no todo. Habrá que escribir y hablar más, quizás muchos
más, hasta que sea valorado debidamente. Sobre todo, viviendo como vivimos en
una cultura del ruido, ruido desde que sale el sol y hasta el ocaso… Ruido siempre.

Sopa de letras
Por M.C.

Busca el nombre de 10 santos
y beatos del mes de Octubre:
santa Teresa del Niño Jesús,
san Francisco de Borja,
san Froilán, san Sergio,
santa Soledad, san Eduardo,
san Ignacio de Antioquía,
santa Úrsula, san Alfredo
y san Luciano.

“

Escuchar la Palabra es un requisito necesario para adquirir experiencia de Dios, para llegar a ser
comunidad, para permanecer en la idelidad y para mantener el espíritu apostólico. Pascual Chavez
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Caballada de Atienza
Declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial.
Se celebra todos los domingos de Pentecostés

Escuela Diocesana de Teología
Nuevo curso a partir del 15 de octubre.
Cursos institucionales y monográicos

Hoja diocesana semanal fundada en 1935
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Mensaje del papa
católicos chinos

a

los

El pasado 26 de septiembre, el Papa
Francisco ha dirigido un mensaje a los
católicos chinos y a la Iglesia universal,
con motivo de la irma de un Acuerdo
provisional entre la Santa Sede y las
Autoridades chinas sobre el nombramiento
de Obispos.
En su mensaje, el San Padre, que asegura
su oración por los cristianos chinos y su
gratitud y admiración por su idelidad y
constancia en medio de las pruebas, señala
la necesidad del diálogo y la conianza
mutua, para que sea posible sostener y
promover el anuncio del Evangelio y
mantener la plena y visible unidad de la
comunidad católica china.
Considera que el tema del nombramiento
episcopal es fundamental para superar
tensiones y divisiones, restablecer la plena
y visible unidad y sostener e impulsar
la evangelización, razón por la cual ha
decidido conceder la reconciliación y
readmisión en la comunión eclesial a
los siete Obispos chinos ordenados sin
mandato pontiicio.
Además, espera que este Acuerdo, que
requiere tiempo y buena voluntad por
ambas partes, sirva para iniciar una
nueva etapa de la Iglesia en China. Por
ello, invita a la comunidad católica de
China, especialmente a los jóvenes, a
llevar a todos la alegría del Evangelio,
con capacidad de diálogo y perdón y con
espíritu de servicio, para superar prejuicios
personales o eclesiales.
También pide a todos los cristianos que
acompañen con la oración y la amistad a
la Iglesia en China, mientras invita a los
gobernantes de esta nación a continuar
el diálogo, superando contraposiciones y
hostilidades del pasado y favoreciendo el
desarrollo integral de la sociedad.
El mensaje concluye con una oración a la
Virgen María, auxilio de los cristianos.

Dos cartas del Papa merecedoras de lectura.

ENVÍO DE AGENTES
DE PASTORAL
Lo celebramos hoy, domingo 7
de octubre, en toda la diócesis
El mandato y la obligación de anunciar el Evangelio de
Jesucristo no quedan restringidos a unos meses y días
concretos del año. Se trata de algo permanente en la Iglesia.
Pues ella, la Iglesia, vive y existe para evangelizar: los doce
meses del año y los 365 días del mismo. Evangelizar es su
dicha y su gloria, su responsabilidad de por vida, como bien
nos recordara Pablo VI en Evangelii nuntiandi. Y lo ha de
hacer con gozo:
“Conservemos la dulce y confortadora alegría de
evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas.
Hagámoslo —como Juan el Bautista, como Pedro y Pablo,
como los otros Apóstoles, como esa multitud de admirables
evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia
de la Iglesia— con un ímpetu interior que nadie ni nada sea
capaz de extinguir. Sea ésta la mayor alegría de nuestras
vidas entregadas” (cfr. n 80).
También es cierto que nuestra vida, en lo más humano y
también en lo pastoral, está marcada por ritmos y momentos
especialmente signiicativos. En este sentido, es bien
signiicativo el comienzo de un curso nuevo, sea laboral,
académico o pastoral.
Esta Jornada del Envío de Agentes de pastoral, en este
domingo 7 de octubre, tiene ese signiicado. Queremos
y debemos actualizar nuestra responsabilidad pastoral y
evangelizadora. Recordar que nos ponemos a trabajar, un
curso más, en la viña del Señor y en la parcela que a cada
uno nos corresponda. Aunque ya sabemos que, cuando se
trata de anunciar el Evangelio, no hay día de descanso.
Habrá que hacerlo siempre y en todo lugar y circunstancia.

En cosa de un mes, el Papa ha escrito dos cartas de fácil y
conveniente lectura. Hablan de la actualidad de la Iglesia.
La de agosto, que salió en hoja especial de El Eco, llevaba
el título de Carta al Pueblo de Dios y Francisco la escribió
al conocerse el informe de Pensilvania sobre pederastia. Y
la de septiembre ha surgido tras el acuerdo provisional con
las autoridades chinas para el nombramiento de obispos. Va
dirigida a los doce millones de católicos chinos, hasta ahora
escindidos en dos bloques con similar número de ieles:
la Iglesia “oicial” y la “clandestina”. Uno y otro mensaje
lanzan al iel pueblo de Dios el reto y compromiso de
implicarse a fondo en la mejora permanente de la Iglesia en
cada comunidad local. Venciendo clericalismos y buscando
los mejores candidatos a obispos, entre otras acciones.

¿Qué asuntos estudian los obispos españoles?
Esta semana se han reunido los veintiún obispos de la
Comisión Permanente de la CEE. En reunión normal, de
las programadas. ¿Sobre qué asuntos han puesto la mirada
y de qué han tratado? Algunos temas de actualidad y otros
orientados hacia la Permanente de febrero: informaciones
sobre “Los laicos, promesa de una Iglesia en salida”, sobre
la JMJ de Panamá, sobre la campaña de clase de Religión
y sobre la formación de los seminaristas... También han
conocido los presupuestos para el 2019 de la Conferencia
Episcopal y de organismos iliales.

Aire nuestro
Eres tan invisible como el aire,
pero te respiramos y vivimos.
Eres tan invisible como el ave
que canta en la enramada de la noche;
pero escuchamos, Madre, tu silencio.
Eres tan invisible como el gozo
de estar en la costumbre de tu casa.
Mas tu rostro invisible nos alienta.
La piedad ilial a la Madre del Señor favorece
mil vivencias. Cada iel, la suya. El libro Xaire.
Poemas marianos (1998), del salesiano Rafael
Alfaro, ofrece un buen haz de ejemplos.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXVII

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Gn 2, 18-24. Sal 127
Heb 2, 9-11. Mc 10, 2-16

Por eso… el hombre…,
se unirá a su mujer
y serán los dos
una sola carne
En la Palabra de Dios, Cristo nos
propone la verdad sobre el don del
Matrimonio. Jesús, nos recuerda que
Dios ha creado el mundo, que ha
formado al hombre y a la mujer a su
imagen y semejanza, como reyes de la
creación, (que han de cuidar, y de la que
han de aprender, sabiendo volver a los
orígenes) e iguales en su dignidad.

“Lo que Dios ha unido, que no lo
separe el hombre”: Jesús pone en su
sitio la indisolubilidad del Matrimonio,
porque así lo ha querido Dios desde
el principio. La ley de Moisés, “por
vuestra dureza de corazón”, rebajó
el ideal. Lo mismo pasa en todas las
épocas respecto al Matrimonio y al plan
de Salvación de Dios: buscamos los
vericuetos para abaratar sus exigencias;
o lo que es peor, como en nuestra época,
para caer en tremendas aberraciones.
Qué importante que descubramos la
grandeza de los planes de Dios y de sus
dones, la necesidad de formarnos y de
cuidar los tesoros que nos ha entregado;
de manera especial del Sacramento
del Matrimonio. Dios lo ha querido
enriquecer: “El Señor te bendiga todos
los días de tu vida”.
Estas palabras de Cristo se encuadran
en su subida a Jerusalén, enraízan en
el corazón de este camino: “El Hijo
del Hombre va a ser entregado…”.
Todo tiene como fuente y culmen
la entrega de Cristo, su Muerte y su
Resurrección. Es el ideal más alto al
que Cristo nos ha invitado a vivir tras
su pregunta de hace unas semanas:
“¿Quién decís vosotros que soy Yo?”
Todo adquiere perspectiva mirando
a la intención primera de Dios y a la
futura de la victoria pascual de Jesús.
María, Obra Maestra de la gracia,
ayúdanos a caminar por estas sendas de
la santidad a la que Dios nos llama.

M

uchas personas consideran la libertad como la simple capacidad de
elección o decisión, pero sin referencia alguna a la verdad y al bien.
Cuando esto sucede, la libertad se convierte en el in y en la norma
suprema de sí misma. Por lo tanto, sería suiciente que una acción sea
libre, es decir, que se haya realizado sin coacción externa, para que sea considerada y
valorada como una acción laudable en sí misma.
Quienes deienden esta concepción de la libertad, olvidan que, con estos presupuestos,
los actos violentos y las mismas acciones realizadas por un terrorista podrían ser
acciones libres. Cuando se prescinde o se olvida toda referencia a la verdad y al bien
al plantear el tema de la libertad, los valores objetivos y la verdad moral dejan de tener
sentido y no sería necesario hacer referencia a los mismos.
La exaltación de la libertad, sin referencia a la verdad y al bien, puede llevarnos a
justiicar el crimen y a considerar que cualquier medio es lícito para el logro de los
ines deseados por cada individuo. En última instancia, la libertad consistiría en la
exaltación de los actos realizados sin coacción externa y, por tanto, no sería preciso
tener en cuenta si la acción proyectada es una acción criminal o virtuosa.
Ante quienes airman que, desde el punto de vista moral, es suiciente la buena intención
al realizar una actividad, hemos de tener en cuenta que la buena intención no se puede

JESÚS PLA : ayer y hoy

Por Sergio SP

Colaboremos en la propagación de la fe
Es muy frecuente escuchar expresiones del tipo de “vivimos en un mundo
sin fe”. ¿Es esto cierto? Don Jesús Pla con motivo del Domund de 1983,
iniciaba su escrito en El Eco recordándonos que todavía había muchos
hermanos nuestros que no conocían a Cristo, en una clara alusión a la
necesidad de evangelizar en aquellos países que no eran cristianos, porque
no habían recibido la palabra de Dios. Hoy, en el año 2018, aquellas palabras
las podríamos aplicar no sólo a los países de misiones, sino también a la
sociedad en la que nosotros vivimos y en la que muchos hermanos nuestros
apenas si han oído hablar de Dios.
Decía don Jesús que “Cristo
se ha hecho uno de nosotros
para salvarnos a todos”.
Aunque reconocía que a lo
largo de la historia había
habido muchos hombres que
habían aportado su granito de
arena en favor del progreso
de la humanidad, sólo en Él
se encontraba la salvación, ya
que Él es “el Camino, la Verdad y la Vida”. Pero para que produzca en
nosotros frutos de salvación es necesario que nos unamos a su gracia, a su
obediencia y unión con el Padre, que nos revistamos de Cristo, en palabras
de San Pablo.
Se preguntaba si esto era posible tanto para nosotros como para los que
viven en tierra de misión. El tenía claro que sí. Y para alcanzar este estado
nos proponía que escuchásemos la Palabra de Dios, que nos acercásemos
a los sacramentos y que estuviésemos siempre cerca de la Iglesia y con
el corazón abierto a sus enseñanzas. Para ello era necesaria la fe que de
ordinario, decía, “ha de transmitirse no por una intervención directa y
exclusiva de Dios, sino por medio de los que ya la tenemos”.
Terminaba don Jesús cuestionándose sobre el modo de cumplir esta
misión. Y nos respondía con unas palabras de Juan Pablo II dirigidas a que
abramos las puertas de nuestro corazón a Cristo y lo anunciemos a todos
los hombres, llevándole con la fuerza del Espíritu Santo, con nuestros
sufrimientos cotidianos, con nuestra solidaridad.

aplicar para justiicar la utilización de medios violentos o criminales. No
está permitido robar a los demás para hacer buenas obras. Tampoco se
pueden realizar actos terroristas para la consecución de objetivos políticos
ni se puede eliminar a seres inocentes para liberarlos de las complicaciones
o problemas de la vida.
Frente a la presión de la cultura actual que pretende exaltar la libertad sin
referencia a la verdad y al bien, es preciso presentar, especialmente a los
jóvenes, el valor de la auténtica libertad. En este sentido, ya nos decía San
Juan Pablo II que “la libertad es un don grande sólo cuando sabemos usarla
responsablemente para lo que es verdadero bien. Cristo nos enseña que
el mejor uso de la libertad es la caridad que se realiza en la donación y el
servicio. Para tal libertad nos ha liberado Cristo” (Gal 3, 1).
Desde la perspectiva cristiana, por lo tanto, la conducta virtuosa procede del
amor y está conigurada por el amor a Dios y al prójimo. Como el bien sumo
es Dios, los cristianos nos realizamos como personas libres y responsables
entregándonos a Él y a los demás con un amor sin condiciones, con un amor
libre de egoísmos y envidias.
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.

Escuela EDA-Joven anuncia
un curso de monitores
La Escuela Diocesana de Ocio y Tiempo
Libre EDA-Joven, integrada en la
Delegación diocesana de juventud, ha
programado un nuevo curso de formación
de monitores. Será en Guadalajara,
de octubre de 2018 a enero de 2019,
con un coste de 240 € en concepto de
matrícula. Las plazas son limitadas
(25). Los interesados pueden ponerse
en contacto con Jerónimo Tabernero:
640 323 016 y edajoven@wadi.es

LIBRES
para servir

La Caballada de Atienza,
Bien de Interés Cultural
Inmaterial
El gobierno regional de Castilla-La
Mancha ha declarado la iesta de la
Caballada de Atienza como Bien
de Interés Cultural Inmaterial. Esta
iesta se celebra todos los domingos
de Pentecostés desde la ermita de la
Virgen de la Estrella hasta la parroquia
de Atienza. La Caballada de Atienza
es también iesta de interés turístico
regional y nacional.
La Cofradía de la Santísima Trinidad
-La Caballada de Atienza, entidad
eclesial, es el alma de la celebración de
esta festividad. Está considerada como
una de las agrupaciones castellanas
documentadas de mayor antigüedad.
Es heredera de la antigua cofradía de
arrieros, popularmente conocida como
“de la Caballada”, y recuerda todos
los domingos de Pentecostés, desde
el año 1162, el rescate por los arrieros
de la villa y la huida hacia Segovia
y Ávila del rey niño Alfonso VIII,
tras su reclusión en la villa fortiicada
de Atienza. Los hermanos cofrades
cumplen con la tradición anualmente
siguiendo
ielmente
con
unas
ordenanzas que cuentan con siglos
de antigüedad.

La Escuela Diocesana
de Teología abre nuevo curso
Se impartirán seis cursos de la
programación institucional y otros seis
de carácter monográico. La clausura
solemne de curso será el lunes 17 de junio.
Los cursos institucionales serán Moral
de la persona, los lunes entre el 15 de
octubre y el 12 de noviembre, con Ángel
Luis Toledano, como profesor; Historia
de la Iglesia, del 19 de noviembre al 17
de diciembre, con Jesús de las Heras;
Introducción al Nuevo Testamento, por
Óscar Merino, del 14 de enero al 11 de
febrero; Misterio de Dios y Cristología,
ambos por Rafael Amo, del 18 de febrero
al 18 de marzo y del 25 de marzo al 6 de
mayo; y inalmente, del 13 de mayo al 16
junio, Fidel Blasco impartirá un curso de
Catequética fundamental.
Los cursos monográficos, en las mismas
fechas y horarios, serán: Ideología
de género, exhortación apostólica
Amoris laetitia del Papa Francisco, La
catedral de Sigüenza, Antiguos pueblos
cristianos en Palestina, Sectas y nueva
era y Evangelio de San Juan. Serán sus
respectivos profesores la Plataforma
Libres para educar, Pedro Moreno, a
su vez director de Escuela, Jesús Díaz,
Eugenio Abad, Yasmín Oré, Jesús
Urones y Enrique García.

